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Expediente Beneficiario Importe

11/2008/J/O97 R1 Academia Bahia, S.L. 121.660,50 euros

11/2008/J/099 R1 The English Academy Los Barrios, S.L. 121.660,50 euros

11/2008/J/118 R1
Centros Médicos Asistenciales de Medicina 
Integral, S.A.

20.235,00 euros

11/2008/J/121 R1 Centro de Estudios Acacias, S.L. 53.893,50 euros

11/2008/J/124 R1 Centro de Estudios Progreso Conil, S.L. 63.858,00 euros

11/2008/J/126 R1
Carmen Santana Fajardo (Centro 
Ocupacional de Hostelería Isleño)

69.264,00 euros

11/2008/J/128 R1 Centro Artístico de Moda y Diseño R&R, S.L. 206.976,00 euros

11/2008/J/131 R1 Novatecno Formacion, S.L.l. 6.438,00 euros

11/2008/J/152 R1 Forinsur, S.L. 161.181,00 euros

11/2008/J/154 R1 Consultoría y Desarrollo del Sur, S.L. 206.398,50 euros

11/2008/J/163 R1 Formación Sierra de Cádiz, S.L. 45.792,00 euros

11/2008/J/181 C1 Begoña Rivas Otero 167.832,00 euros

11/2008/J/184 C1 Aula Quattro, S.L., 36.933,75 euros

11/2008/J/191 R1 Análisis y Formación Aplicada, S.L. 63.858,00 euros
 
Aplicación Presup.://0.1.14.31. 18.11.76500.32D.5//
Aplicación Presup.://3. 1.14.31.18.11.76500.32D.4.2009//

Expediente Beneficiario Importe

11/2008/J/102 R1
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 
(Delegación de Fomento Económico y 
Empleo)

134.429,25 euros

11/2008/J/145 R1
Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de La Janda

366.896,25 euros

Aplicación Presup.://0.1.14.31.18.11.78500.32D.3//
Aplicación Presup.://3.1.14.31.18.11.78500.32D.2.2009//

Expediente Beneficiario Importe

11/2008/J/023 R1
Asociacion de Ayuda a Drogodependientes 
y Presos Mara

76.209,00 euros

11/2008/J/108 R1 Asociación Nivel 408.983,25 euros

11/2008/J/11O R1 Colegio Salesiano «San Ignacio» 64.239,00 euros

Cádiz, 20 de octubre de 2008.- El Director, Juan Bouza 
Mera.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social (Expte. T89/08). 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de este 
Centro Directivo, sito en Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, 
módulo 2. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T89/08.
Núm. de acta: I212008000032801.
Interesado: «Mantenimientos y Montajes Welba, S.L.» 
Último domicilio: Carretera Huelva-Ayamonte, 6 21002 
(Huelva). 
Acto Recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 29 de septiembre 2008.

Sevilla, 22 de octubre de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agos-
to, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que en este Consejo, el día 6 de octubre de 
2008 fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización sindical denominada «Federación Andaluza de 
Sindicatos de Bomberos» (FASBO). Tras el análisis de los mis-
mos, y efectuados los requerimientos oportunos, las anoma-
lias observadas quedaron subsanadas en fecha 23.10.2008. 
Con fecha 7 de octubre de 2008 se efectuó requerimiento al 
interesado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo 
entrada en este Consejo contestación con fecha 23 de octubre 
de 2008.

Como firmantes del acta de constitución de la citada or-
ganización figuran: Sindicato Independiente de Bomberos Pro-
fesionales de Huelva -SIBPH-, representado por don Ramón 
Sánchez Rodríguez; Sindicato Independiente de Bomberos 
-SIB.- representado por don Gustavo Molino Girela, y Sindica-
to Profesional de Bomberos -SPB- representado por don Juan 
Carlos Bernabé Salguiero El acuerdo de constitución se cele-
bró en Sevilla, el día 15.9.2008.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucia, conforme a lo dispues-
to en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 23 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servi-
cio de Empleo). Sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 
26, 2.

Expediente: MA/PCA/00216/2008 (fecha solicitud: 
30.6.2008).
Entidad: Pilar Pisano Reyes.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCA/00253/2008 (fecha solicitud: 
29.7.2008).
Entidad: Ana Isabel Fernández Miralles.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
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Expediente: MA/PCA/00259/2008 (fecha solicitud: 
28.7.2008).
Entidad: Antonio Guillén Soria.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 20 de octubre de 2008.- El Director, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

A N E X O

Interesado/a: S.A.T. Alconchel.
Expediente: Recuperación de Pago Indebido.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Recuperación de Pago In-
debido.
Fecha: 15 de septiembre de 2008.
Localización del expediente a disposición del interesado:

Servicio de Industrias Agrarias.
Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria.
Consejería de Agricultura y Pesca.
C/ Tabladilla s/n. Sevilla.

ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Dirección 
Gernal de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en los expedientes, por el presente 
Anuncio se notifica a las entidades interesadas que figuran en 
el Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-

letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Domingo Gómez Domínguez, 
44224065-X.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 5501040.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Francisco Carreño 
Martínez, 27518179-J.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 1104036.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Luis Castillo Trinidad, 
24072710-J.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 4402353.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Chincoa Lozano, 
74907887-S.
Procedimiento/núm. de expte.: referencia 8829214.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGPAG 
de 21.5.2008.
Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a la 
Condicionalidad, campaña 2006.
Recursos: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura 
y Pesca en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería 
de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.


